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Reguetoneando
a Cervantes

Las honestas palabras nos dan un claro
indicio de la honestidad del que las
pronuncia o las escribe.

Cervantes

La idea de acelerar el estudio del idioma chino en
Cuba me parece genial, aunque, sería aconsejable
instituir también un postgrado, maestría o doctorado
en Ciencias Filológicas, para aprender la jerga actual
de los cubanos.

El idioma español es uno de los más bellos del
mundo, (alrededor de 450 millones de personas lo
hablan), sin embargo, para reguetonearle a Cervantes
en sus oídos proliferan por doquier los enfrascados
en trastocar esa lengua romance empleando frases
vulgares, inadecuadas y marginales:

-¿Qué bolá, loco?, deja esa talla.
Los cubanos somos dicharacheros y creativos,

practicantes de expresiones coloquiales nacidas del
ingenio nacional, que sin tantas pretensiones activa
la comunicación con nuestros semejantes y deja
“bota‘o” a cualquier otro hispanohablante que nos
escuche:

-Oye, ambia, ¿cuál es tu aguaje?, ¡a otro perro con
ese hueso!

¿Entendió?
Ciertos estudiosos de la gramática sustentan que

tales expresiones se deben a la mezcolanza entre
culturas y etnias que tuvo lugar en Cuba desde la
época de la colonización española.

Resulta perceptible el desgaste de los académicos,
filólogos y lingüistas en su intento por mantener en
alto las reglas del buen hablar durante el difícil arte
de la comunicación.

En tal contexto, sobran los innovadores, especie
humana que le aporta al idioma su toque distintivo:
¿le caes mal a otra persona?, enseguida te dicen:
“¡Compadre!, es que no te rue-da”, generalmente nun-
ca dicen adiós, sino “voy echando” o te saluda con un
italianísimo chao… convertido casi en un cubanismo,
al agregarle pesca‘o… “y a la vuelta picadillo”, aunque
no especifique si es de soya o natural.

Ese tipo de sujeto si te pide cambiar el tema de
conversación sencillamente apunta: “¡Gira, gira, que
te veo fijo!”, o… “socio, sácame el pie”. Ante la
ausencia de posibilidades te dice: “Rema, rema, que
aquí no pican”.

Cuando algo inesperado sucede y uno no está
preparado para afrontarlo, te suelta la consabida
frase: “Me saqué la rifa del guanajo”, y si el jefe está
de mal humor, plantea “anda con el moño vira‘o”.

Existen también los llamados racionalizadores
idiomáticos, que para sentirse a tono con las nuevas
tecnologías de la información aplican la recurrente
frase de hacer más, con menos:

-T kiero. Qk. (te quiero Cuca), o Tunturuntun, para
especificar que algo se va, se acabó o desapareció.

Se unen a ese equipo multidisciplinario los letra-
dos matemáticos, esos que combinan hábilmente las
letras con los números: Me109cito.

¿Y qué me dicen de quienes emplean nombres de
animales para referirse a otras personas?

-Oye, tigre…; dime fiera; ruge, león o… son lobos
de la misma camada, refiriéndose a igual clase de
gente.

Al final del asunto, la Academia Cubana de la
Lengua tendrá que publicar un glosario técnico, léxi-
co, cultural y morfológico para entender el lenguaje
de hoy.

Cada 23 de abril celebramos el Día del idioma
español, como resultado de una coincidencia históri-
ca que marcó el final de las vidas de tres grandes
escritores: Miguel de Cervantes, William Shakespeare
y el inca Garcilaso de la Vega.

Ante los desatinos que impone la modernidad,
aseguro que esos paradigmas de la palabra y de las
letras, exclamarían también en verdadero acto de
locura:

-¡Oh, padrino!, por dios, quítame esa sal de encima.
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Las pioneritas Isleidis Lisandra
Peña Aguilar y Mardén Gómez Chá-
vez aseguran que van siempre des-
pués de las clases, porque “nos gus-
tan los muñequitos. Además, aquí
aprendemos a bailar”. Y así lo de-
mostraron con una danza.

En aquel momento existían en el
país 790 locales de ese tipo, que
beneficiaban, en la serranía, a unos
170 mil vecinos y generaban tres
mil 600 empleos. En Granma suma-
ban 181, la provincia con mayor
cantidad y agilidad para ponerlos
en funcionamiento.

EL ORGULLO DE CONOCER

AL COMANDANTE

El 29 de marzo también existía
bastante intranquilidad en la zona
rural de Saturnino, en Pilón. Tres
maestros, 22 alumnos, padres y
otras personas esperaban en el pe-
queño colegio multigrado Enma
Rosa Chuy, cerca de la carretera, y
con el encanto de tener, en el frente,
las montañas y, en la parte trasera,
a lo lejos, el mar.

Hasta el sitio llegamos para cono-
cer a varios protagonistas de la
inauguración de la enseñanza de
Computación en escuelas prima-
rias, con paneles fotovoltaicos.

Alberto Hechavarría Carmenate,
docente desde entonces, refiere
que nunca pensó verlo tan cerca. La
caravana llegó a las 6:10 p.m., y
Fidel se bajó de un auto blanco. Se
interesó por la matrícula, dónde vi-
vían los niños y cómo se traslada-
ban. Recorrió el centro, incluido el
pequeño local con la computadora.
A las 6:30 inició el acto: “Fue emo-
cionante”, recuerda con entusias-
mo.

Después de concluido, el hombre
amigable y alto entró para ver el
noticiero. Afuera, permanecían to-
dos expectantes.

Cuando salió, Hechavarría Car-
menate escondió la silla donde se
sentó, y todavía la conserva. Ahora,
el colectivo prepara un sitial histó-
rico con su inclusión, la del guión

original y una de las credenciales de
invitación.

Marbelis Nobregas Alfonso, do-
cente y encargada de la escuela en
aquel tiempo, lo recibió en la entra-
da. Estaba muy emocionada y ner-
viosa “él me trató con amabilidad.
Me besó y me abrazó. Su voz segura
me tranquilizó enseguida. Le deseo
mucha felicidad en su cumplea-
ños 90, el próximo 13 de agosto”,
añade.

El Comandante rememoró etapas
de la lucha revolucionaria en la
Sierra Maestra, el esfuerzo y las vi-
cisitudes, y que, cerca de allí, pasa-
ron él y otros combatientes des-
pués del desembarco del yate Gran-
ma, el 2 de diciembre de 1956, y del
desastre de Alegría de Pío.

Mencionó éxitos de la Revolución
y auguró otras conquistas: “Este es
uno de los más importantes progra-
mas para el futuro y destino de
nuestra Patria. ¡Ya lo veremos!”,
apuntó.

Además, precisó que para lograr-
lo se dotaron de paneles solares a
mil 944 centros y ensamblaron 24
mil computadoras, con un coste de
15 millones de dólares.

Para Iraida Figueredo Aguilar y
Migdalia Domínguez Piñeiro, ma-
dres de dos alumnas, fue una de las
tardes más especiales de sus vidas.
“Me impresionó mucho ver a mi
niña, Yadira, besarlo. Ella jamás lo
olvidará y ahora es maestra”, dice
Domínguez Piñeiro.

Tal vez, desde ese 29 de marzo,
la pasión por la computación habita
el interior de Mario Hernández
González, uno de los pioneros abra-
zados por el amigo vestido de ver-
deolivo.

Él es graduado de nivel medio en
Informática y se desempeña como
negociador de documentos banca-
rios en el Banco del municipio. “Es-
taba en quinto grado y conocerlo es
uno de mis mayores orgullos. Yo se
lo contaba a todo el mundo y toda-
vía lo hago. Nos dijo que la Compu-
tación sería trascendental para

nuestro futuro, y ahora es parte
fundamental de mi vida”, afirma
sonriente.

En la actualidad, algunos hom-
bres van de un lugar a otro en la
institución, están inmersos en labo-
res constructivas, como saludo a la
efeméride.

Mairela Fleitas Bazán, directora,
manifiesta que ejecutan cambios en
el mobiliario escolar y de la carpin-
tería de madera por aluminio.

Además, reaniman los jardines y
la plaza, donde se llevó a cabo la
actividad, que será identificada con
una placa, y lugar para los matu-
tinos de los ocho pioneros de allí,
quienes disfrutan de una computa-
dora, dos televisores, una bibliote-
ca y reciben todas las asignaturas.

UNA HISTORIA QUE VIVE

Más de 25 mil personas acudie-
ron a la Tribuna abierta, el sábado
30 de marzo de 2002, en Buey Arri-
ba, encuentro con la historia, Fidel
y el compromiso de edificar una
nación cada vez mejor.

Documentos impresos y palabras
de colegas evocan la alegría y la
emoción de los presentes y del Lí-
der de la Revolución, quien confir-
mó la confianza en esta tierra de
tanta tradición, valor y lealtad.

El hombre de los largos discur-
sos, el carisma contagioso, el soña-
dor, el amante de los niños y del
pueblo, casi cumple 90 años, y el
mayor regalo será jamás olvidar las
esencias de la nación, aspirar a la
superación permanente y verlo
sonriente, con pioneros en brazos,
incansable e inteligente.

Los granmenses tenemos el orgu-
llo de que haya escogido a Bayamo
para un asalto glorioso aquel julio
de 1953, desembarcado por Las Co-
loradas, establecido su Comandan-
cia en La Plata, y fundado el Ejército
Rebelde en las lomas de esta tierra.
Después de 1959, regresó en varias
ocasiones con júbilo y más anhelos,
por eso perdurará, en el pueblo,
hasta la eternidad.

de Fidel

El Comandante en Jefe en la escuela Enma Rosa Chuy, en el 2002
Mario Hernández González, uno de los
pioneros abrazados por Fidel


